
 

 

Este es TU cuadernillo, así que sé creativo y usa las páginas de la manera que mejor funcione 
para ti. Puedes dibujar símbolos para el clima, escribir un poema para describir algo, usar 
colores para mostrar cómo se siente algo y más. Un cuadernillo de la naturaleza está 
destinado a ayudarte a explorar el medio ambiente, así que ¡hazlo personal y divertido! 
Además, ¡dibuja y colorea este folleto de actividades a medida que avanzas! 
 

Incluido en este paquete hay un cuadernillo de la 
naturaleza en blanco. Es tuyo para mantenerlo y 
llenarlo con ¡toda la magia y la maravilla de la 
naturaleza! Durante cientos de años, los 
cuadernillos han sido utilizados por científicos, 
artistas, filósofos y más para grabar 
pensamientos, experiencias, preguntas y 
experimentos. En las próximas semanas, 
utilizarás tu cuadernillo como un naturalista.  

Incluye la siguiente información cada vez que escribes algo:  
 
 
FECHA: ¿Cuál es la fecha de hoy?  Día, Mes, Año 
 
 
CLIMA: ¿Cuáles son las condiciones de afuera? ¿Está nublado, lluvioso, so-
leado o parcialmente soleado? ¿Hay viento? ¿Sabes la temperatura?  
 
HORA: ¿Qué hora es? En la mañana (AM), tarde o noche (PM) 
 
 
UBICACION: ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás en el mundo, en tu ciudad, 
en tu cuadra, en tu casa... ¡Se específico!  
 
 
REFLEXIÓN: Termina cada actividad con preguntas pensativas y reflexivas.  

Tu cuadernillo de la naturaleza  

https://www.spanishdict.com/translate/%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20fecha%20de%20hoy%3F


 

 

• Elige algo de interés y obsérvalo durante un período de tiempo, o varias veces a lo largo 
del día. Registra cualquier cambio . 

 
• Reflexiona sobre la temporada. ¿En qué temporada estamos? ¿Qué pruebas puedes           

encontrar?  
 
• Cuenta el número de plantas diferentes que ves. ¿Sabes sus nombres? ¿Cómo las llamarías 

y por qué? Dibuja o describe algunas.  
 
• Dibuja y etiqueta una planta que puedas ver, utiliza un estilo de ilustración científica.  
 
• Detecta otra planta. ¿Dónde y cómo crece? ¿Qué podrían decirnos sus condiciones de      

crecimiento al respecto? ¿Cómo es importante? Usa palabras e imágenes.  
 
• Si fueras una planta o un animal, ¿cuál serías y por qué?  
 
• Observa cualquier cosa a tu alrededor en tu entorno personal. ¿Cómo te hace sentir?  
 
• ¿Qué deseas saber más sobre la naturaleza? ¿Por qué te interesa esto?  
 
• ¿Qué otras cosas te preguntas sobre el mundo?  

¡Dibuja más plantas y mariposas!  

Opciones de preguntas de reflexión  

 

¡Elige una pregunta o haz la tuya para  
cada día! Entre más preguntas interesan-
tes te hagas, más tus respuestas podrían 
conducir a descubrimientos únicos!  



 

 

• ¿Hay animales alrededor? Dibuja o describe cómo se ven, suenan y actúan.  

 

• Encuentra un pájaro . ¿Cómo se ve y suena? ¿Dónde está y qué está haciendo?  

 

• Cuenta el número de animales diferentes que ves durante 5 minutos o más.  

 

• Observa el nivel general de actividad, ¡o la falta de actividad! ¿Por qué crees que es esto?  

 

• ¿Qué tan diverso es el hábitat? ¿Es todo lo mismo? ¿El suelo es mayormente de concreto? ¿Grava? 

¿Hierba?  

 

• ¿Hay muchos espacios naturales para los animales, con tierra, plantas o agua? ¿Ves objetos hechos 

por el hombre: edificios, luces, aceras? Dibújalos o descríbelos.  

 

• ¿Qué tan lejos puedes ver hacia el horizonte? ¿Qué hay en tu camino en todas las direcciones? 

¿Cómo se ven las cosas diferentes si te centras en algo más lejos? ¿Sabes en qué dirección   estás 

viendo?  

 

• ¿Dónde están las sombras de lo que ves? ¿Cómo cambian a lo largo del día?  

 

• ¿Cuáles son algunos animales que cambian y se ven diferentes a lo largo de su ciclo de vida 

 

• ¿Cómo crees que los animales saben cómo encontrar el camino a casa? ¿Qué es el hogar para ellos?  

¡Dibuja más aves!  

Opciones de preguntas de reflexión  

 



 

 

Colección de ideas para tu cuadernillo 

Caza del tesoro de la naturaleza 

Mira alrededor de tu casa y haz una lista o dibuja lo que vino de 
la naturaleza. Busca: una roca, tierra, semillas, hojas, flores, 
insectos, telarañas ... Cuanto más mires, más encontrarás, ¡así 
que sé creativo! Luego, busca productos hechos de la 
naturaleza, como muebles de madera y ropa de algodón. 

Frotación de hojas y pintura: 

Encuentra una hoja, ya sea al aire libre o en tu cocina. Colócala 
debajo de una página en tu cuadernillo. Usando el lado de un crayón 
o un lápiz, frota suavemente en la página sobre la hoja. También 
puedes pintar sobre una hoja y presionarla sobre la página. ¡Observa 
los patrones que crea la hoja! 

 
Pintura jugosa 

Encuentra una hoja, flor o baya. Frótala en una página y ¡ve qué color 
se crea! Haz observaciones sobre la planta que encontraste y el color 
que hizo. ¿Cómo se ha utilizado o podría utilizarse este color?  
 

Anatomía de una… 

Encuentra una hoja, una flor, una semilla, una rama u otra parte de 
una planta. Observa su anatomía (las partes de algo vivo). ¿Cuáles 
son sus partes? Puedes diseccionar o separar esta parte de la planta 
para ver de qué está hecha, luego dibuja y etiqueta las partes que 
conoces. Es importante tomar una pequeña muestra para 
asegurarse de que la planta todavía puede sobrevivir bien.  

 

Recuerdo natural 

Estudia una roca, hoja, ramita u otro elemento natural durante 30 
segundos o más. Observe formas, patrones o cualquier cosa de 
interés, luego dibuja solo lo que recuerdas. Mira lo cerca que 
estuviste. Después, dibuja mirando el objeto. Puedes volver a 
intentarlo o probar de nuevo al revés 



 

 

Ideas de escritura para tu cuadernillo 

 
Imagina 

Describe un lugar en que nunca has estado ni visto, 
pero imaginas que está lleno de vida. Podría ser algún 
lugar del que hayas oído hablar, que te gustaría ir, o 
uno que creas que tiene que existir en el mundo...  

Haz una lista  

Haz una lista de todas las palabras que se te 
vienen a la mente cuando piensas en la 
naturaleza. Puedes incluir tipos de pájaros, 
árboles e insectos, pero también sonidos y 
sentimientos...  

 
Memoria 

Escribe sobre un recuerdo en la naturaleza, un 
momento en el que te sentiste feliz o en paz 
cuando estabas al aire libre...  

Visualiza 

¿Cuáles son algunas maneras que imaginas que harían que 
tu hogar, vecindario o mundo sean mejor para todas las 
formas de vida? ¡Dibuja o escribe sobre tu visión!  
 

Haiku 

Haiku es un estilo de poesía japonesa tradicionalmente escrito 
en 3 líneas: la primera línea tiene 5 sílabas; la segunda tiene 7 
sílabas; la tercera línea tiene 5 sílabas. No te preocupes si aún 
no has trabajado en las sílabas. Escribe cualquier tipo de poe-
ma de la naturaleza! 

Ejemplo de Haiku: 
Roja la rosa 
Linda y perfumada  
Cada mañana. 
 


